
Publicación semanal • Sur de la Florida • Sirviendo a nuestra comunidad por más de 27 años •  Del 18 al 24 de mayo del 2018  • Año XXV  Edición #1206

Edición Digital Gratis Disponible en SemanarioAccion.Com

La publicación que prefieren los lectores 

Página 4

Página 4

USCIS retira 
“Green Cards” 

por fecha incorrecta

Este retiro de tarjetas no afecta el estatus 
de residente permanente legal. 

“Fraudulentas” 
elecciones en Venezuela  

La oposición venezolana, reunida en el Frente Amplio Venezuela Libre, presionó a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) para que no 
reconozca los comicios presidenciales de este domingo 20 de mayo 2018, en el país, al 
reiterar que es una elección “fraudulenta”.

Corte Suprema anula ley 
de apuestas deportivas

“El Congreso puede regular las apuestas en 
los deportes pero si decide no hacerlo, cada 
estado es libre de actuar por cuenta propia”, 
señaló la Corte Suprema. Página 4
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 El dilema de los niños bilingües
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

Al llegar a  los Estados Uni-

más grandes que enfrentamos es 
no conocer el idioma y más aún 
para los pequeños que comien-
zan la escuela, ya que se sienten 
desorientados  y en muchos 
casos con  temor por no enten-
der ni a sus profesores, ni a sus 
nuevos amiguitos. 

Por  ende los padres con el afán 
de que sus hijos alcancen  sus 
sueños y puedan salir adelante en este 
país, solo se preocupan porque ellos 
hablen inglés y no hacen énfasis en que 
aprendan su lengua materna; en cambio 

-
ben aprender el idioma de sus padres, y 
que el inglés lo aprendan en la escue-

la. Las opiniones de las familias  en 
torno al tema de si los niños deben ser 
bilingües o no, son numerosas; pero en 
realidad son los padres los que tienen la 
última decisión.

Sin embargo, las familias deben estar 
conscientes de las ventajas que tiene 

para los pequeños  poder hablar 
los dos idiomas. Cuando se ha-
bla más de una lengua se cono-
cen nuevas historias, se adquiere 
mayor visión del mundo, se 
logra alcanzar nuevos enfoques 
en la vida, y además les da la 
oportunidad de encontrar mejo-
res empleos en el futuro.

Desde luego que lograr una 
familia bilingüe  es una decisión 
de los padres que acompañará a 

sus hijos por el resto de sus vidas. Pero 
no olviden cultivar en ellos el cariño 
por su lengua nativa, sea cual sea,  
sobre todo si los padres no dominan el 
inglés, ya que en futuro puede traerles 
como consecuencias serios problemas 
en la relación entre padres e hijos, pues 

comienza a debili-
tarse la comunica-
ción entre ambos, 
así como la pérdida de control sobre 
ellos, dilema que con el tiempo podrían 

como: uso del alcohol y las drogas, 
entre otras. 

Por tal razón, considero  que saber dos 
idiomas, y más aún en esta sociedad en 
la que vivimos donde la primera lengua 
es el inglés, nos ayudará a vivir mejor. 

Además según investigaciones una se-
gunda lengua en un niño puede cambiar 
la forma en que el cerebro funciona, 
aumenta habilidades de concentración, 

capacidad para resolver los problemas. 

USCIS retira 
“Green Cards” por  

fecha incorrecta
Desde el pasado 14 

de mayo del año en 
curso, el  Servicio 
de Ciudadanía e 
Inmigración de los 
Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas 
en inglés) comenzó 
a retirar 8,543 
Tarjetas de Residente 
Permanente (conocidas 
como Tarjetas Verde 
o “Green Cards”) 
debido a un error 
de producción. 
Las Tarjetas Verde 
fueron emitidas 
para ‘Formularios 
I-751, Petición para 
Eliminar Condiciones 
en la Residencia’ 
para cónyuges 
de ciudadanos 
estadounidenses. Estas 
tarjetas se enviaron 
entre febrero y abril de 
2018.
USCIS enviará 

las personas que 
recibieron las tarjetas 
incorrectas y a sus 

si tienen uno. Las 
personas afectadas 
deben devolver sus 
tarjetas que están 
incorrectas a USCIS 
en el sobre prepago 
proporcionado, 
dentro de 20 días 
de haber recibido la 

pueden devolver sus 

locales de USCIS. 

USCIS enviará 
una nueva tarjeta de 
reemplazo dentro 
de 15 días de haber 
recibido la incorrecta.

Este retiro de 
tarjetas no afecta el 
estatus de residente 
permanente legal. Si 
las personas afectadas 
necesitan viajar 
internacionalmente 
o evidenciar su 
residencia permanente 
legal mientras están 
en espera de la tarjeta 
de remplazo, pueden 
comunicarse con el 
Centro Nacional de 
Contacto de USCIS 
al 800-375-5283 para 
determinar si necesitan 
evidencia adicional.

Los cónyuges 
de ciudadanos 
estadounidenses 
pueden solicitar la 
naturalización después 
de tres años de tener 
residencia permanente 
y deben cumplir 
con otros requisitos. 
La fecha incorrecta 
en estas tarjetas 
puede conllevar 
que los solicitantes 
tengan que esperar 
más de lo necesario 
para convertirse 
en ciudadanos 
estadounidenses. 

Fuente: USCIS.

“Fraudulentas” elecciones en Venezuela  
A pocos días de celebrarse 

las elecciones en Venezuela la 
oposición venezolana, reunida 
en el Frente Amplio Venezuela 
Libre, presionó a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
y a la Unión Europea (UE) para 
que no reconozca los comicios 
presidenciales de este domingo 20 
de mayo 2018 en el país, al reiterar 
que es una elección “fraudulenta”.
Entretanto cientos de venezolanos 

se congregaron este miércoles 
para movilizarse hacia la sede 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en Caracas. 
El objetivo de la concentración, 
convocada por el Frente Amplio 
Venezuela Libre, era entregar un 
documento ante el organismo 
internacional para desconocer 
los resultados de las elecciones 
convocadas por el régimen de 
Nicolás Maduro. Los manifestantes 

partieron desde Chacaíto hacia 
la OEA en rechazo al proceso 
electoral del 20 de mayo.
Por su parte, la diputada a la 

Asamblea Nacional, Delsa 
Solórzano, fue le encargada de 
presentar el documento ante 
el organismo internacional. La 
opositora solicitó a la OEA que “se 
pronuncie de inmediato y exija 
la suspensión de este proceso 
fraudulento”.
Los manifestantes, llamaron a 

una movilización paralela a las 
elecciones: “Estamos convocando 
al silencio el 20 de mayo, a 
quedarse en su casa” y a que 
“vayan a las iglesias con la bandera 
de Venezuela en símbolo de 
protesta”.
Anteriormente el  gobierno de 

Donald Trump, advirtió con más 
sanciones y acciones en caso de que 
se lleven adelante las elecciones 

presidenciales. Sin embargo, el 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, restó importancia este 
miércoles al riesgo de que se 
apliquen nuevas sanciones contra su 
país consideradas tras las elecciones 
generales anticipadas de este 
domingo, ilegítima por la oposición. 
“Son amenazas inaceptables 
para cualquier país soberano 
del mundo”, dijo Maduro en una 
entrevista con la cadena televisiva 
France 24 y agregó: “Nadie debe 
meterse en los asuntos internos de 
otros países”. 
Cabe recalcar, que Venezuela 

mundo y a los precios elevados 
y en continua escalada se suma 
el desabastecimiento de ciertos 
alimentos, medicinas y productos 
básicos. 

Fuente: Despachos combinados.

Corte Suprema anula ley de apuestas deportivas
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, 

sobre invalidar una ley federal que prohíbe las apuestas 
en los deportes, podría abrir el camino de este tipo 
de juego en la Florida, aunque primero habría que 
convencer al Congreso estatal.

Professional and Amateur Sports Protection Act 
(PASPA), que prohíbe a los estados autorizar las 
apuestas en partidos de fútbol, béisbol o cualquier otro 

ende no puede ser aplicada.

“El Congreso puede regular las apuestas en los 
deportes pero si decide no hacerlo, cada estado 
es libre de actuar por cuenta propia”, señaló el 
comunicado de la Corte Suprema.

En ese caso, el cuerpo legislativo de la Florida tendría 
que discutir el tema, ya que la actual ley estatal no 
permite el juego de apuestas en las instalaciones 
deportivas.

No obstante, el electorado de la Florida decidirá, el 

juegos, lo que otorgaría “al pueblo” la autoridad para 
hacerlo.
Este referendo tiene por nombre ‘Enmienda 3’ 

y como su nombre lo indica enmendaría la carta 
constitutiva estatal respecto al otorgamiento de 
licencias para casinos.

“Si la propuesta es aprobada por el electorado, como 
indican las encuestas, podría abrir un camino menos 
espinoso para permitir el juego de apuestas en los 
deportes”, opinó el abogado Luis Martínez, del bufete 
Martínez Abogados.

Sin embargo, Martínez anticipa que el mayor 
obstáculo a vencer sería “reconciliar los acuerdos 
existentes con las entidades de tribus nativas, como 
los Seminoles y los Miccosukee”, que cuentan con 
instalaciones de juegos y contratos únicos que les 

Reportó: Helman Ruiz
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Atando cabos
EComisión de Inteligencia del Senado 

acerca de la investigación llevada a cabo 
con relación a la intervención de elementos 

 

de que elementos rusos, siguiendo órdenes 
de Vladimir Putin, intervinieron en 
nuestro procedimiento electoral utilizando 
varias estrategias, especialmente la de 
desacreditar a la candidata demócrata, 
Hillary Clinton. 

 
Asimismo, ya sabemos que intentaron 

penetrar los sistemas electorales 
computarizados de varios estados mientras 
publicaban a través de las redes sociales 
del internet información que degradaba a 
la Clinton y enaltecía a Trump, con una 
tercera alternativa de comunicación cuya 
intención era la de provocar ampliar las 

en la nación.
 
Eso nos lleva al conocimiento que 

también ya tenemos acerca de la famosa 
y nefasta reunión que sostuvieran el hijo 
de Trump, Paul Manafort y Jared Kushner 
con la abogada rusa y otros elementos 

Trump. Originalmente se nos hizo creer 

descubrió hasta después de que Trump 
ganara la presidencia) se llevó a cabo con 
el propósito de buscar alternativas que 
facilitaran las adopciones de niños rusos 
en los Estados Unidos, esto, a pesar de 

electrónicos conteniendo ofrecimientos a 
los “trumpistas” de información negativa 
acerca de Hillary Clinton.

 
El testimonio que dio Donald Trump 

Junior a la Comisión de Inteligencia del 
Senado intentó desligar al ahora presidente 
del conocimiento de la reunión, así como 
del propósito de la misma. Sin embargo, 

llamadas del celular de Trump Jr. a un 
celular cuyo número estaba “bloqueado”. 
Una de esas llamadas se realizó antes de 
entrar a la susodicha reunión y la otra 
inmediatamente al terminar la misma. ¿A 
quién estaría llamando el hijo de Donald 
Trump en ese momento? Le corresponde 
al Investigador Especial, Robert Muller, 
contestarnos esa pregunta.

 
Por otro lado, le corresponde a Donald 

J. Trump, hoy presidente de los Estados 

lógica, en la víspera de esta reunión, ya les 
prometía a sus huestes que en una semana 

“basura” que tenía contra Hillary Clinton. 

Nos corresponde elevar 
la interrogante: ¿De 
dónde provenía esa 
“basura”?

 
Finalmente, no podemos olvidar las 

ocasiones durante su campaña invitando 

localizaran y publicaran los treinta y tres 
mil correos electrónicos que, según él 
fueron borrados del servidor de la Clinton. 
¿Qué fundamento podría tener Trump en 
ese momento para hacer un llamado a los 
rusos a que descubrieran y publicaran esos 
documentos?

 
Cuando uno enumera y conecta los 

elementos antes señalados, tiene que llegar 
a la conclusión de que: si la campaña de 
Trump no conspiró de ninguna manera 

electorado durante la campaña presidencial 

de la “casualidad” para que cualquier 
persona con una capacidad mental 
razonable pudiese por lo menos sospechar 

 
Ese es el problema que tienen, digo, 

además de “Stormy” Daniels. 
 

 Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.com

Estimados  lectores, colaboradores y 
anunciantes

En esta edición nuestra portada 
hace referencia a las elecciones 

fraudulentas en Venezuela que se llevarán 
a cabo este domingo 20 de mayo, por 
tal motivo cientos de venezolanos 
se congregaron este miércoles para 
movilizarse hacia la sede de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) en Caracas.  
 
  El objetivo de la concentración, 
convocada por el Frente Amplio 
Venezuela Libre, era entregar un 
documento ante el organismo 
internacional para desconocer los 
resultados de las elecciones convocadas 
por el régimen de Nicolás Maduro. La 
noticia ampliada está en la página 4; en 
esa misma página pueden encontrar la 
información del sobre el retiro  de 8,543 
Tarjetas de Residente Permanente.  

También tenemos un tema de interés 
general relacionado con la decisión de la 
Corte Suprema de Estados Unidos, sobre 
invalidar una ley federal que prohíbe las 
apuestas en los deportes, la cual podría 
abrir el camino de este tipo de juego en 
la Florida, aunque primero habrá que 

convencer al Congreso estatal.

Esta semana en la columna Lápiz y 
Papel, Alma Gallego, en la página 7 nos 
brinda una amplia información sobre 
los derechos humanos, para qué fueron 
establecidos y  los cuáles tenemos derecho 
a reclamar.
 
No dejen de leer la página 9, donde 

detallada sobre la hiperventilación. Si 
quieren conocer acerca de  Síndrome de 
Münchhausen, en la página 10, Lázaro 
Castillo Jr., nos deja saber en qué consiste.

En esta semana hay noticias sobre las 
grandes ligas de pelota que no debe 
dejar de leer. Es posible que muy pronto 

Canadá; pero es posible que muy 
pronto otros países tengan sus propias 
franquicias. Más información en la página 
11.

Como hemos tenido una semana pasada 
por agua y según los pronósticos el mal 

Ángel A. González, conocido como el 
poeta y también el poeta de Semanario 

Acción, hizo la 
décima dedicada a la 
lluvia, en la página 
12, donde también pueden conocer que 
les depara el destino con las prediciones  
astrológicas que nos hace Gilda García; 
así como la fábula y las curiosidades.

Las últimas noticias del condado Palm 

periodista  Helman Ruiz, las pueden leer 
en la página 13. 
Una vez más gracias a todos por su 

apoyo y recuerden que estamos a su 
disposición, si desean anunciar su negocio 
pueden visitarnos en el 3708 Georgia 
Ave, W.P.B/, Fl  33405 o llamar por 
teléfono al: 561.586.8699.

Para preguntas, opiniones y sugerencias, 
pueden escribirnos a:  mariactriana@
hotmail.com, si desean  mantenerse al día 
con el resumen diario de noticias visiten: 
www.semanarioaccion.com y síganos en 

 “Siempre con ustedes”

Nota de la directora
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Durante el Tiempo 
Pascual, que termina este 

domingo, con la Solemnidad 
de Pentecostés, la celebración 
de los sacramentos ha sido el 
punto central de la vida de la 
Iglesia. Comenzó la Pascua 
la noche del Sábado Santo 
con la gran Vigilia Pascual 

y primera comunión de los 
adultos.
En las parroquias de nuestra 

Diócesis, se ha celebrado en 
múltiples ocasiones en estos 50 
días las primeras comuniones, 
además del bautismo de 
los niños. Nuestro Obispo, 

ha recorrido la Diócesis 

de los adolescentes. Además, 
hemos tenido la dicha de 
celebrar la ordenación 

sacerdotal de dos nuevos 
sacerdotes, los Padres Daniel 
Daza-Jaller (el primer hispano 
criado en la Florida que ha 
sido ordenado para nuestra 
Diócesis desde mi propia 

los demás sacramentos se 
han celebrado también y 
se seguirán celebrando, el 
matrimonio, la reconciliación y 
la unción de los enfermos.
 Es el Espíritu Santo, cuyo 

descenso sobre los discípulos 
unidos en oración con la 
Virgen María celebramos en 
Pentecostés, que hace posible 
esta vida sacramental. Como 

Apóstoles, es el Espíritu Santo 
el que vino con fuerza sobre 
esos seguidores temerosos de 
Jesús, dándoles el valor para 

poder proclamar al Resucitado. 
El Espíritu Santo sigue obrando 
en la Iglesia hoy por hoy, 
haciendo presente a nuestro 
Señor Jesús, en la prédica y en 
los sacramentos.
 Si alguien está empezando 

algunos libros completos, 
tiendo a sugerir que lea el 
Evangelio de San Lucas, 
seguido por los Hechos de los 
Apóstoles. Queda claro en 

atribuidos al mismo autor 
humano, San Lucas, que el 
mismo Espíritu Santo que fue 
el impulso de la obra del Hijo 
de Dios en su misión en la 
tierra, es el que hace posible 
la misión de la Iglesia. Una y 
otra vez se ve en el Evangelio 
de San Lucas que Jesús lo hace 
todo movido por el Espíritu 
Santo, desde el momento de 
su encarnación en el seno de 
la Virgen María. Además, los 
Hechos nos relatan repetidas 
ocasiones en las cuales los 
nuevos cristianos, como Pedro, 

Saulo (Pablo), dependen del 
Espíritu Santo para hacer su 
labor.
 El incidente en los Hechos 

que indica de la manera más 
tocante que la misión del 
cristiano es precisamente 
continuar la obra de Jesús 
como el martirio de San 
Esteban (7, 55–8, 1). Le pide 
al Padre celestial que perdone 
a sus asesinos, como había 
hecho Jesús desde la cruz 
(Lucas 23, 34), y entrega su 
espíritu al Padre, con palabras 
semejantes a las de Jesús. Jesús 
dice, “Padre en tus manos 
encomiendo mi espíritu” 

Esteban dice “Señor Jesús, 
recibe mi espíritu” (Hechos 8, 

Sigue siendo la misión de 
todos los cristianos continuar 
con la misión de Cristo. Y es 
el Espíritu Santo el que nos 
da la posibilidad de cumplir 
con esa tarea. Como dice San 
Pablo en la primera carta a los 

corintios, “Nadie puede llamar 
a Jesús Señor, si no es bajo la 
acción de Espíritu Santo” (12, 
3). San Pablo añade que es 
precisamente ese Espíritu el 
que nos hace “un solo cuerpo” 
(12, 13), es decir el que nos 
hace el Cuerpo de Cristo, la 
Iglesia.
 
¿Cómo podemos vivir mejor 

la vida de la Iglesia, movidos 
por el Espíritu Santo? Esta 
pregunta es importante para 
el Papa y sus consejeros. Es 
importante para nuestro Obispo 
y para todos los sacerdotes. 
Pero no es sólo una pregunta 
para los líderes de la Iglesia. 
Es una pregunta que debe 
hacerse todo católico, toda 
familia cristiana. Si hemos 
recibido los dones del Espíritu 
Santo, haciéndonos miembros 
del Cuerpo de Cristo, ¿cómo 
podemos permitir que estos 

común” (1 Cor 12, 7)? ¿Cómo 
pueden nuestras familias ser 
más la “Iglesia Doméstica”, 
como el Concilio Vaticano II 
las llama a ser? ¿Cómo puedo 
yo responder mejor al plan de 
Dios para mi vida (vale la pena 
notar que en este momento no 
hay ningún seminarista hispano 
estudiando para nuestra 
Diócesis)?
 
El Espíritu Santo descendió 

sobre los discípulos ese 
primer día de Pentecostés, y 
les dio el valor para continuar 
la misión de Cristo. Él ha 
descendido sobre nosotros a lo 
largo de este Tiempo Pascual. 
Abrámonos a sus dones, para 
seguir cumpliendo, como 
Iglesia y como miembros de la 
Iglesia, con esa gran misión.
            

Padre Alfredo I. 
Hernández

El Espíritu Santo obra 
en la Iglesia

La Fe en Acción
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José Luis Pérez

Cápsulas

Masada
Eunos  cuantos años, hizo una visita 

de este gran país de Norte América. 
Allí tuvo la oportunidad de visitar Ma-
sada, uno de los lugares más venerados 
por el pueblo judío. Clara, mi muy 
estimada amiga, me pregunta ansiosa 
¿cuál es la importancia de este famo-
so lugar?
tuve la oportunidad de visitar en el año 

-
do Masada y pude conocer los grandes 
acontecimientos que acaecieron en este 
histórico lugar en el año 72 dC.
 

construida por el Rey Herodes en el 
tope de una montaña en el desierto 
de Judea. Aquí tuvo lugar un dramá-
tico episodio que convirtió el nombre 
de Masada en símbolo de valentía y 
heroísmo para todo el pueblo judío. A 
este lugar llegó un grupo de patriotas 

-
yair, decididos a continuar la lucha por 
la libertad, después de la destrucción 
de Jerusalén en el año 70 dC. 

era insostenible para los valientes 
defensores de Masada ante el terrible 
ataque de la poderosa Décima Legión 

-
ta era inminente, tomó una drástica 

a que se quitaran la vida antes que caer 

en manos de los 
enemigos. Se eli-
gieron diez entre 
ellos mismos para 
que estos fuesen 

escaparon a la masacre dos mujeres y 
cinco niños que se habían escondido 
previamente. El general romano que 
tomó el sitio, lejos de alegrarse ante tan 
insólito hecho, mostró una gran admi-
ración por este grupo de valientes que 
había tomado tan drástica y patriótica 
determinación. Hoy en día, la fortaleza 
de Masada es visitada por miles de pe-
regrinos de todo el mundo, quienes con 
gran fervor recuerdan aquella decisión 

la muerte a la esclavitud. 
   El asedio a esta fortaleza duró casi 

dos años y, todo terminó porque los 
sitiados se quedaron sin provisio-
nes.  Cada año los soldados  de Israel, 
durante una emotiva ceremonia que se 
celebra en este mismo lugar, recuerdan 
aquel hecho heroico con una frase que 
es prácticamente una promesa ritual: 
 
¡MASADA NO CAERÁ POR SE-

GUNDA VEZ! -

“Si vis pacem, para bellum” (Si quie-
res paz, prepárate para la Guerra”. 
 
 FINIS CORONAT OPUS  

Alma Gallego

Lápiz y Papel

¿Qué son 
los derechos 
humanos?
Siempre es bueno que recordemos 

qué son los derechos humanos y 
tengamos presente toda la información 
que, para todos fueron establecidos y  
los cuales tenemos derecho a reclamar-
los.

 
Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, 

-
nal o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tene-
mos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. Estos derechos 
son interrelacionados, interdepen-
dientes e individuales. Los derechos 
humanos universales están a menudo 
contemplados en la ley 
y garantizados por ella, 
a través de los tratados, 
el derecho internacional 
consuetudinario, los 
principios generales y 
otras fuentes del derecho 
internacional. El derecho 
internacional de los dere-
chos humanos establece 
las obligaciones que 
tienen los gobiernos de 
tomar medidas en deter-
minadas situaciones, o 
de abstenerse de actuar 
de determinada forma en 

derechos humanos y las libertades fun-
damentales de los individuos o grupos.

 
Universales e inalienables:
El principio de la universalidad de 

los derechos humanos es  la piedra 
angular del derecho internacional de 
los derechos humanos. Este principio, 
tal como se destacara inicialmente en 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, se ha reiterado en numero-
sos convenios, declaraciones y reso-
luciones internacionales de derechos 
humanos. En la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos celebrada en 

que todos los Estados tenían el deber, 
independientemente de sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de 
promover y proteger todos los derechos 
humanos y las libertades fundamenta-
les. 

 

menos uno, y el 80 por ciento de ellos 
cuatro o más, de los principales trata-

así el consentimiento de los Estados 
para establecer obligaciones jurídicas 
que se comprometen a cumplir, y con-

-

 
Algunas normas fundamentales de 

derechos humanos gozan de protección 

universal en virtud del derecho inter-
nacional consuetudinario a través de 
todas las fronteras y civilizaciones. Los 
derechos humanos son inalienables. 
No deben suprimirse, salvo en determi-
nadas situaciones y según las debidas 
garantías procesales. Por ejemplo: se 
puede restringir el derecho a la liber-
tad si un tribunal de justicia dictamina 
que una persona es culpable de haber 
cometido un delito. 

 
Interdependientes e indivisibles:
Todos los derechos humanos, sean 

éstos los derechos civiles y políticos, 
como el derecho a la vida, la igualdad 

los derechos económicos, sociales y 
culturales, como el dere-
cho al trabajo, la segu-
ridad social y la edu-
cación, o los derechos 
colectivos, como los 
derechos al desarrollo y 
la libre determinación, 
todos son derechos indi-
visibles, interrelaciona-
dos e interdependientes. 
El avance de uno facilita 
el avance de los demás. 
De la misma manera, la 
privación de un derecho 
afecta negativamente a 
los demás.

 
Iguales y no discriminatorios:
La no discriminación es un principio 

transversal en el derecho internacional 
de derechos humanos. Está presente 
en todos los principales tratados de 
derechos humanos y constituye el tema 
central de algunas convenciones inter-
nacionales como la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial 
y la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación 
sobre la Mujer. El principio se aplica a 
toda persona en relación con todos los 
derechos humanos y las libertades, y 
prohíbe la discriminación sobre la base 

-

sucesivamente. 

El principio de la no discriminación 
se complementa con el principio de 
igualdad, como lo estipula el artículo 1 
de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos”.  “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”.

 
Nota importante: Continuaremos la 

información, pensamos que posible-
mente a muchísimas personas les inte-
resará estar enterados en el tema. 
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El artista venezolano Guillermo 
Dávila, se ha comprometido a 

envolvernos en la sublime magia de 
avivarnos la nostalgia y las emociones 

en su tan esperado concierto este 

Artes de Miami, empezando a las 
8:30pm para entregar sus mejores y 

“Voy a estar siempre dando de mí 
lo mejor y compartiendo con todos 
ustedes, mis seguidores. Lo más 
importante es que el concierto sea 
atractivo para que arranquen a cantar 
todas las canciones desde que empiezo, 
y así recuerden esas letras que de 
alguna manera los han acompañado 
en un momento de su vida. Será un 
auténtico compendio de melodías 
inolvidables, o sea un viaje en el tiempo 
con temas como, ‘Llevo perfume a ti’, 
“Barco a la Deriva”, “Yo Necesito Más 
de Ti”, “Déjate Amar” o “Nunca Dejes 
de Soñar”.
Y claro, “Cuando se acaba el amor”. 

“Cuando se acaba el amor 
da lo mismo día o noche
duermes a ráfagas y vas
ciego, perdido,
sin control y cuesta abajo.
Cuando se acaba el amor 
la casa se te cae encima”
 
“Habrá magia porque eso es lo 

que es para mí montarme en un 
escenario. Voy a estar con mis 
músicos y compartiremos una cosa 
importantísima ya que mi manager 
adelantadamente alquiló ese teatro que 

idea era que comenzábamos con una 
gran gira por muchos teatros, tomando 
la decisión de que no iba a pagar más 

impuestos, y lo que paso fue que él 
se fue de este mundo, dejándome ese 
regalo. De hecho, yo estoy produciendo 
el concierto, pero claro que tengo 
gente a mi lado también muy talentosa. 
Lo más importante es que yo si voy a 
cumplir, ya que este fue un trato verbal 
con mi manager”, indicó el artista con 
un carisma enorme, como su forma de 
interpretar sus canciones.

Dávila, quien era el galán del 
momento en la novela ‘Diana Carolina’ 
y protagonista de telenovelas que 
causaron furor como “Ligia Elena”, 
“Nacho”, “Fabiola” o “Cantaré para ti”, 

pienso en ti”.

“Esa canción se utilizó en una novela 
que tuvo mucho éxito y el que la 
compuso es un colombiano que vivía 
en España, Rodrigo García. Esa vez se 
dio una casualidad grandísima, después 
que la hizo la grabó y la convirtió 
en todo un éxito ocupando primeros 
lugares, luego llegué yo, después de 
trece años, y vine a grabarla, pero 
parece mentira que después de esos 
mismos años, o sea también trece, 
la graba Miguel Bose en su estilo. 
“Solo pienso en ti” es una canción 
tan sencilla, pero con una letra tan 
hermosa”.

“Algunos famosos son fanáticos de 
las redes sociales ya que disfrutan que 
todos sepan qué piensan, qué están 

haciendo y dónde están 
en cada momento de sus 
vidas”, esto fue lo que nos 
dijo Guillermo acerca de 
ellas.

“Esta es una manera 
diferente de comunicarse, 
o sea en el buen sentido de 
la palabra, porque se llega 
mucho más directo, lo que 
antes no se lograba. Las 
entrevistas eran en la radio, 
la televisión, o los medios 
impresos, por supuesto 
que no se han perdido 
esos espacios, pero lo que 
pasa es que esto es mucho 
más directo y mucho más 
complejo. Nosotros, por 
ejemplo, hemos anunciado 
este concierto en nuestras 
redes sociales”, puntualizó 
Guillermo con una sonrisa.

de Miami con Guillermo 
Dávila, el viernes 18 de 
mayo será una noche 
de lujo, de abrazos y de 
apretones de manos.

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

Guillermo Dávila
Avivará esas nostalgias y esas emociones
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La hiperventilación se da 
cuando una persona res-

lo general, los ataques de páni-
co, temor o la ansiedad hacen 
que una persona se hiperven-
tile. Ese estado de hiperven-
tilación puede causar algunos 
efectos molestos en el cuerpo, 
sensación de falta de aliento, 
mareo, ahogo, visión borrosa, 
el aumento del latido cardiaco, 
el calor, hormigueo, agotamien-
to y taquicardia, acompañada 
de alteraciones de tensión o 
presión arterial, los cuales 
pueden aumentar aún más la 
sensación de pánico o ansie-
dad, conduciendo a una mayor 
hiperventilación. Entonces la 

que se presenten bajos niveles 

sangre, lo cual causa muchos 
síntomas de malestar. Puede ser 
que incluso durante un episodio 
de hiperventilación, una per-
sona no sea consciente de que 

y de hecho, aprender más sobre 
las causas y los síntomas de 

la hiperventilación ayudara a 
restaurar el ritmo natural de 
respiración.

 
La hiperventilación es la 

respuesta típica a la reacción 
de lucha o huida, como meca-
nismo de supervivencia, como 
por ejemplo siglos atrás, los 
humanos tenían que enfrentar 
el ataque de animales salvajes 
y otras situaciones peligrosas. 
Actualmente, no hay el peligro 

otros eventos difíciles que ge-
neran ansiedad, temor y miedo, 
y, por ende, sufrir de hiperven-
tilación. 

La hiperventilación ocasional 
originada por pánico general-
mente está relacionada con 
un miedo a consecuencias de 

haber sufrido por sí mismo o 
por alguien muy querido a con-
secuencias de una enfermedad 
severa, dramática y repentina, o 

a las alturas, a vivir solo, a mo-
rir, o estar en espacios cerrados, 
como la conocida claustrofobia. 

mayor parte de los síntomas 
que aparecen en la ansiedad, 
por ese motivo, aprender las 
técnicas de respiración adecua-
damente es clave en los proce-
sos de ansiedad. 

En otras palabras, cuando se 
respira demasiado rápido to-
mando demasiada cantidad de 

-

en sangre con respecto al que 
gastamos. Estos estados suelen 
incluir además de los mencio-
nados anteriormente, dolor en 
el pecho, palpitaciones, vértigo, 
eructos, distensión abdominal, 
confusión, resequedad de la 
boca, espasmos, entumecimien-

-
dades, manos y pies, trastornos 
en el sueño, ansiedad, nervio-
sismo, entre otras. Entonces es 
cuando se origina ese estado de 
hiperventilación, una respi-
ración demasiada intensa y 
aun ritmo frecuente, para las 
necesidades del organismo en 
ese momento, la cual debemos 
controlar. 

La hiperventilación, podrá 

ser controlada a través de va-
rias formas, como sigue:

 1.- El hecho de ser tranquili-
zado por un amigo o un miem-
bro de la familia puede ayu-
darle a relajar la respiración, 
ofreciéndole calma mediante 
mensajes positivos con un tono 
de voz suave y relajada.

 
2.- Se puede cortar un poco 

respirar a través de los labios 
fruncidos, como si estuviera 
apagando la llama de una vela, 
o se puede cubrir la boca y una 
fosa nasal y respirar por la otra 
fosa.

 
3.- Respirar dentro de una 

bolsa de papel ya que al inspi-
rar anhídrido carbónico elimina 
la hiperventilación, y es un 
método muy usual cuando este 
evento ocurre dentro de un 
avión.

 
4.- Además los programas 

regulares de ejercicios orien-
tados y supervisados por un 
entrenador, ayudan a controlar 
los estados de hiperventilación.

 
Si esta sintomatología se 

hace frecuente y no se logra 
autocontrol, un médico tendrá 
que determinar la causa de la 

tratamiento, ya que la respira-
ción rápida y sus consecuencias 
antes mencionadas, pueden 
considerarse una emergencia 
médica. Así que, en cualquier 

momento del día en que requie-
ra relajarse, se deberá rodear de 
un ambiente agradable, tomar 
aire por la nariz profundamen-
te, sostenerlo de cuatro a ocho 

-
mente, retener unos segundos 

-
fuerzos musculares y posturas 

más una buena respiración.
 
Sin embargo, deportistas de 

alto rendimiento provocan hi-
perventilación como la técnica 
de respiración abdominal o dia-
fragmática efectiva para un so-
bre esfuerzo en los movimien-
tos principales para garantizar 
mayores rendimientos. Tal es el 
caso que se ve evidentemente 
en las competencias de levanta-
miento de pesas, inmersión en 
apnea, o en la pesca submarina. 

Entonces con mayor razón el 
reto de controlar la hiperventi-
lación haciendo una adecuada 
respiración requiere de un 
tiempo de aprendizaje que pue-
de recibir en Calvet Personal 
Training LLC, en nuestro lo-
cal ubicado en el 7428 S Dixie 
Hwy, West Palm Beach, FL, 
33405, pero previo comuníque-
se a través del 561-512-9081, o 
vía info@calvetpersonaltrai-
ning.com , o incluso vía www.
calvetpersonaltraining.com 
para hacer una cita. 

Considere oportunamente controlar 
la hiperventilación Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com
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Evitar ir a la cárcel u obtener 
seguro por incapacidad 

salud

El paciente suele quejarse 

demandando analgésicos, 
todo lo que se puede asociar a 
ideación fantástica: trastorno 
mental que consiste en creer 
sucesos inverosímiles como 
realmente sucedidos con el 
objeto de librarse de una pena 

de incapacidad. De las 
fantasías proviene el nombre al 
síndrome. Es un trastorno en el 

de forma repetida y consistente, 
en ausencia de un trastorno, 
enfermedad o incapacidad 

La simulación del dolor y la 
insistencia sobre el hecho de la 
presencia de sangre puede ser 
tan convincente y persistente 
que conduzca a investigaciones 
e intervenciones repetidas 
en varios hospitales o 
consultas diferentes, a pesar 
de la obtención de hallazgos 
negativos repetidos.
El doctor Asher fue el primero 

en designar esta entidad 
patológica como síndrome de 

enfermedad epónima toma su 
nombre no de un investigador 
que la haya descubierto, sino 

Hieronymus, barón de 

Para ser diagnosticado 
es necesario que aparezca 
un patrón de síntomas 
fraudulentos y que el paciente 
se presente siempre como un 
enfermo físico en ausencia total 
de enfermedades mentales 
El simulador –falso– recibe 

su papel de enfermo y es 
plenamente consciente de lo 
que está haciendo, como sería 
en el caso de querer evitar 
el alistamiento militar, ir a 
la cárcel o cobrar un seguro 
médico.

En cambio el paciente 
diagnosticado con síndrome 
de Münchhausen tiene una 
necesidad psicológica de 
asumir el papel de enfermo, 
lo cual implica un estatus 
psicopatológico en sí mismo. 
Es un trastorno psiquiátrico 
que se caracteriza por inventar 

dolencias para asumir el papel 
de enfermo. 
Se trata de un síndrome 

crónico cuyo inicio suele 
coincidir con una primera 
hospitalización por una 
enfermedad física real o un 
trastorno mental. 

Para poder diagnosticar este 
síndrome no debe aparecer 

Puede tratarse de una 
patología física que el paciente 

o puede ser una patología 
que el paciente se haya auto 
producido. 

El paciente conoce la 
terminología médica y las 
rutinas hospitalarias pero 
da respuestas terapéuticas 
no acordes a lo esperable y 
empeora cuando se lo observa. 
Suele consumir grandes 
cantidades de analgésicos y 
sedantes.
En el trastorno facticio citado 

con él, síntomas psicóticos 
y obsesivos graves o una 

combinación de signos y 
síntomas psicofísicos que no se 
corresponden con un patrón de 
síntomas. 
A diferencia de las neurosis 

y las crisis de ansiedad con 
referencias al cuerpo, en el 
síndrome de Münchhausen 
predominan los signos 
y síntomas físicos sin el 
componente angustioso (que 
caracteriza a las neurosis). Así 
el paciente pasa toda su vida 
intentando ser admitido en 
hospitales.
Aunque el síndrome de 

con predominio de síntomas 
físicos, el término se suele 
generalizarse y a veces se 
utiliza también para referirse a 
otros trastornos facticios.

Como el paciente tiene una 
tendencia incontrolada a mentir 
a los médicos y una conducta 
errática, muchas veces no se 
logra diagnosticar y por eso el 
paciente deambula de hospital 
en hospital recibiendo distintos 
tratamientos. Al satisfacer 
la demanda del paciente, se 
contribuye a perpetuar su 

enfermedad, 
pero ante 
el rechazo, 
sólo 
se logra que busque otro 
profesional.

Son pacientes muy difíciles, 
manipuladores, que incumplen 
los tratamientos hospitalarios, 
boicotean las pautas, no 
toman los remedios como 
corresponde, generando 
situaciones disruptivas con 
las enfermeras. Discuten todo 
y desautorizan al personal de 
Salud.
 
Se trata de pacientes con 

problemas de identidad, control 
inadecuado de los impulsos, 

y episodios psicóticos breves. 
La necesidad de que se les 
preste atención es pareja a 

manipulan. 

Por los datos que se tienen 
este trastorno es más frecuente 
en pacientes varones que en 
mujeres.

Síndrome de Münchhausen 
Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.
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Las noticias más destacadas en el mundo del deporte. Conéctate todos los días a www.semanarioaccion.com para conocer todas las noticias deportivas de última hora.

Deportes

Ante la suspensión de 
Robinson Cano por dar 
positivo por dopaje, varios 

solidaridad con el pelotero 
dominicano, uno de ellos es 
el “Pequeño Gigante”, José 
Altuve.

 El segunda base de los 
Astros de Houston aseguró 
que siempre ha visto a Canó, 
jardinero de los Marineros de 
Seattle, como un ejemplo a 
seguir.
 
“Robinson está pasando 

por un momento difícil y la 
actitud correcta no es caerle 
encima”, señaló Altuve a 
ESPN. “No me imagino por 
lo que está pasando y le pido 
a Dios que le dé paz y que 
pueda salir de este momento 
tan difícil”.
 
Canó fue suspendido 80 

juegos y con la sanción se 
tambalean las esperanzas de 
Seattle por lograr el pase a 

 La reacción por la 
suspensión estremeció los 
vestidores de los Astros, 
luego de que en redes 
sociales, un tuit del pitcher 
de Houston, Justin Verlander, 
provocó una fuerte reación de 

 

2, 1…”, escribió Verlander 
este  martes, justo después 
de darse a conocer la sanción 
al pelotero del dominicano. 
Aunque Verlander no ha 
dicho si el mensaje tiene algo 
que ver directamente con 
Canó, así fue asumido por 
miles de cibernautas.

 Más allá de la controversia, 
los Astros están concentrados 
en lo suyo, incluido 
Verlander, quien llegó a 
2,500 ponches en su carrera 
la noche del miércoles, 
en el que sumó la octava 
blanqueada de su carrera en 
la victoria por 2-0 sobre los 
Angelinos de Anaheim.

José Altuve asegura: 
Es momento de apoyar 
a Robinson Canó

Radamel Falcao 
es pretendido por 
Atlanta de la MLS
Radamel Falcao, 

delantero colombiano 
de Monaco, es 
pretendido no solo 
por Milan de Italia 
sino también por 
Atlanta de la MLS.
 
Según el diario 

Sport, El Tigre sería 
el objetivo del equipo 
estadounidense por su 

gran nivel y Gerardo 
“Tata” Martino, 
el entrenador 
argentino del 
equipo, ya se habría 
comunicado con él 
para convencerlo y 

Mundial de Rusia. 
A su vez, el medio 
publicó que Atlanta 
estaría dispuesto a 

pagar 4 millones de 
dólares anuales, pero 
el problema principal 
es que el samario 
tiene contrato con el 
equipo del Principado 
hasta 2020, con un 
salario de 7 millones 
de euros.

Cuatro lugares que deben 
estar en la mira de MLB
del comisionado de las 

béisbol de Estados Unidos 
ejecuta un agresivo plan de 
internacionalización, llevando 

en el Caribe a Londres en 

oriente, es pertinente comenzar 
a pensar por adelantado en los 

deberían contemplarse en esta 
gira mundial.
 
Usando el poder contenido 

en el actual pacto laboral 
colectivo con la Asociación 

incluye un “Plan de Eventos 

organizó partidos en San Juan, 
Puerto Rico, y Monterrey, 

semanas de la actual temporada 

acogerá la inauguración del 

también habrán encuentros 
en Londres, Inglaterra, en la 
primera visita del béisbol al 
viejo continente.
 
El acuerdo laboral, también, 

República Dominicana.
 

las partes y condiciones 
económicas y políticas 

adecuadas, República 
Dominicana y Venezuela 
deberían aparecer en el tope de 
la lista de destinos obligatorios 
de las ligas mayores fuera de 
su campo natural. Después 
de todo, entre los dos países 
latinoamericanos aportan 
casi el 80% de los peloteros 

pelota norteamericana.
 

no hay promotores privados 
interesados en la idea, ni las 

dedicado cinco minutos para 

estudiar el impacto real que 
podría suponer para la isla ese 
tipo de eventos, mientras que 
Venezuela atraviesa una de los 
peores crisis económicas de 
su historia, una que ha visto 

ciento (de acuerdo al Fondo 
Monetario Internacional) y 
reducir el salario mínimo de 
los trabajadores a $3 dólares, 

pese a un aumento reciente 

gobierno.
 
Así que por el momento 

vamos a olvidarnos de 
Venezuela y República 
Dominicana.
 
También de Cuba, cuyas 

relaciones con Estados 
Unidos alcanzaron el punto 
más amistoso en seis décadas 
cuando los presidentes 

anunciaron, en diciembre del 
2014, que los dos grandes 
antagonistas acordaron 
restablecer relaciones 
diplomáticas y como forma de 
celebrar la tregua, Obama y los 

 
Pero todo eso retrocedió en 

junio del año pasado, cuando 
el nuevo presidente Donald 
Trump anunció “posición 
anterior” y la intención 
de mantener el embargo 
económico de Estados Unidos 

años.
 
Aclarados esos puntos 

y obviando obstáculos 
evidentes-- ¿dónde no los hay?-
- vamos con nuestra propuesta. 
Estos son los cuatro lugares 
que el comisionado Rob 
Manfred y las ligas mayores 
deberían contemplar para 
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Una tarde una mona se en-
contró con una zorra, la mona 
le pidió a la zorra que como 
ella tenía una cola tan larga que 
le diese un poco para cubrir su 
trasero, porque ella tenía dema-
siado y a ella le faltaba.

A la zorra le causo gracia y se 
echó a reír y le dijo a la mona 
que: aunque tuviera cien veces más cola de la que tenía, y la 
arrastrase por el suelo y se llenase de espinas y barro, prefe-
riría sufrir esa molestia que darle un poco de cola.

Moraleja 
No es más feliz que el que más cosa tiene, sino, el que sabe apro-

vechar lo que tiene; y que conformarnos con lo que tenemos es el 
secreto de la dicha.

La mona y la zorra
Por Esopo Sabías que…

Los celulares con pantalla táctil tienen 18 veces más 
bacterias que un baño público

Notinotas

Mucho cuidado con los celulares y aparatos con pantalla 
táctil. Pues según un investigador de la universidad de Stanford 
dichos aparatos se han convertido en transmisores de la gripa y 
otros virus. Y es que actualmente la tecnología nos ha fascinado 
con esto equipos con pantalla táctil y equipos como ipod, celu-

 
La Universidad de Stanford ha señalado que las lunas o pan-

tallas de estos aparatos tienen bacterias. El investigador de este 

celulares 18 veces más cantidad de gérmenes que en un baño 
público para hombres. 

Fuente: 20minutos.

Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

¿Deseas soluciones?     
ARIES
21 de marzo al 19 de abril

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

En lo referido a la amistad, un 
amigo que hace mucho tiempo 

no ves necesitará de tu apoyo En lo 
laboral, será una semana ideal para 
realizar cualquier cambio que deseen. 
Números de suerte: 17, 20, 32.

Has trabajado duro para 
alcanzar tus metas. Una 

borda todo el tu esfuerzo. No siempre 

Números de suerte: 19, 23, 36. 

Período de mucha creatividad. 
Esto les será sumamente 

valioso en lo profesional. Todo el 
talento y la creatividad no les servirán 
de nada si no saben darse su lugar. 
Números de suerte: 4, 35, 39.

Surgirán algunos 
inconvenientes, pero estará en 

tu poder resolverlos fácilmente. Es 
un buen momento para que aprendas 
a darle a los problemas su verdadero 
valor. Números de suerte: 11, 27, 56.

LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

En lo económico, comenzará 
un ciclo muy favorable que 

te permitirá salir de la situación de 
estreches económica y escasez de 
dinero que te ha angustiado. 
Números de suerte: 4, 16, 20.

En el amor, deberás afrontar 
el desafío de controlar tu 

impulsividad, si deseas continuar con 
tu pareja. Debes evitar las discusiones 
acaloradas.
 Números de suerte: 21, 27, 43.

 En la salud, esta semana y 

los astros favorecerán los nacimientos, 
a las mujeres de este signo que estén 
embarazadas. 
Números de suerte: 2, 7, 11.

Estarán muy creativos y 
tendrán mucha facilidad para 

No te sorprendas si encuentras a tu 
alrededor cierta resistencia.
Números de suerte: 3, 34, 39.

SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

Desacuerdos por asuntos 
materiales. Esto originará  

peleas y hay pocas probabilidades 
de que logren ponerse de acuerdo. 
Números de suerte: 11, 32, 33.

Recibirás una invitación 
para visitar a amigos que 

se encuentran en otras ciudades o 
países, acéptala porque te ayudará 
mucho a cambiar de perspectiva. 
Números de suerte: 10, 17, 36.

En lo laboral, recibirás noticias 
de una persona que representa 

el contacto perfecto para cambiar de 
lugar de trabajo o bien para conseguir 
trabajo, en el caso de desempleado. 
Números de suerte: 10, 20, 24. 

-
las tareas, que venías postergando. No 
obstante, tanta vitalidad puede inter-
ferirte a la hora de conciliar el sueño.
Números de suerte: 1, 26, 45.

Ingredientes

• 1 1/2 taza de pulpa de jaiba
• 4 caparazones de jaiba (limpios)
• 1/4 cebolla blanca
• 1 huevo batido
• 2 chiles serranos
• 1 tallo de apio
• 2 piezas de tomate rojo
• 1 taza de pan molido
• 2 cucharadas de perejil 

• Aceite, sal y pimienta al gusto

¿Cómo se prepara? 

Lo primero que haremos será lavar 
muy bien las verduras y picarlas, el 
ajo, la cebolla, los chiles serranos y 

el tomate en cubos chicos.
Ahora comenzaremos a preparar 

el relleno de las jaibas y para esto 
debemos tomar un sartén con un poco 
de aceite caliente, agregamos cebolla 
y ajo, revolvemos y una vez que la 
cebolla cambie de color agregamos 
el chile y el apio para sofreír durante 
unos minutos.

Pasados unos minutos 
agregamos el tomate 
y cocinamos hasta 
que suelte su jugo a 
fuego medio, cuando 
esto suceda agrega-
mos la pulpa de jaiba, 
condimentamos con sal 
y pimienta y cocinamos 
durante 5 minutos, 
pasado este tiempo 
retiramos del fuego.

Con el relleno que 
hemos preparado 
previamente debemos 

rellenar cada uno de los caparazones, 
barnizamos con el huevo batido y 
después cubrimos con pan molido y 
un poco de perejil encima. Coloca-
mos cada uno de los caparazones en 
un recipiente para hornear y hornea-
mos durante unos minutos sólo para 
dorar.

Al servir lo hacemos con las jaibas 
bien calientes acompañando con 
ensalada fresca y una salsa picante.

Pedro Alaniz

Jaiba rellena
El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

Esta semana los invito a preparar una receta muy sencilla que seguramente gustará a todos en casa, se trata de jaiba rellena. 

Rincón Poético

Hablemos del temporal

grande que hemos tenido

le decimos bienvenido

con su líquido cristal.

que humedece el semillero

mata la sed del cantero

y mata la sed del llano

feliz corre por el guano

y baja por el alero.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  “No hablar nunca de una cosa no quiere decir que no se sienta.”   Alejandro Casona

Por Planeta Curioso
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Nacionales e Internacionales

Estudiante podría enfrentar cargos 
criminales
Loxahatchee, FL.-  Un estudiante 

de la preparatoria Seminole Ridge se 
enfrenta a posibles cargos criminales 
después de que la policía encontró una 
escopeta en su camioneta. 

Según el distrito escolar del condado 

disciplinado como se describe en el 
código de conducta estudiantil.

para la escuela o los estudiantes. 
La policía escolar recuerda a los 

estudiantes y a los padres que las armas 
no están permitidas en el campus 
aunque estén dentro de un vehículo.
 
 Detienen a un hombre por avances 

sexuales a menor de edad
West Palm Beach, FL.- Un hombre 

está tras las rejas después de que la 

años de su amigo. 

de 45 años, y lo acusaron de solicitar a 
una  menor y de manera  ilegal utilizar 
un dispositivo de comunicación de dos 

vías. 

que dicen pertenecen a la víctima y a 
Kerlin. Las autoridades dicen que Kerlin 
comenzó a pedirle a la niña que le 
enviara fotos inapropiadas de sí misma 
y trató de planear un momento en el que 
los dos podían participar en actividades 

Arrestan hombre por vandalismo a 
iglesia
Port St. Lucie, FL. - Un hombre de 

reciente vandalismo en una iglesia de 
Port St. Lucie.

Los detectives recibieron información 
de que Christopher Joseph Trout es la 
persona que se ve en las cámaras de 

Iglesia de Dios de Nueva Jerusalén.
Los detectives localizaron el auto de 

Trout con placa del estado de Ohio. 
Más tarde la policía localizó a Trout, 
quien intentó de cambiar su apariencia 
afeitándose la barba.

Christopher Joseph Trout fue arrestado 
y permanece en la cárcel del condado de 
St. Lucie. 
Video de profesor humillando a un 

estudiante se hace viral
Palm Beach Gardens, FL.-  

Indignación y cólera ha causado un 
video que muestra a un profesor de 

Gardens que dice a un estudiante que 
son de un  “tercer mundo, país de una  
isla donde no tienen puertas”, el video 
está tomando a los medios sociales por 
asalto y volviéndose viral.
“Tenemos puertas en Haití, duele, 

eso es humillación”, dijo Leger, 
un líder en la comunidad haitiana. 
Dice que el video muestra al maestro 
menospreciando a un estudiante 
haitiano. 
“Ella estaba realmente herida, 

especialmente cuando otros niños 
se reían de ella mientras ella estaba 
siendo intimidada por el maestro”, 
dijo.  “enviamos a nuestros hijos a las 
escuelas para que usted les enseñe, no 
para intimidarlos.” 

Leger dice que ha estado en contacto 
con la familia del estudiante  “no 
estamos pidiendo a despedir al 

maestro, lo que 
estamos  pidiendo es 
una disculpa pública 
de ese maestro a la 
comunidad haitiana 
por lo que dijo,” dijo 
Leger.
Según información dad a conocer el  

maestro ha sido retirado del aula. 
Leger está organizando una 

manifestación en la preparatoria de 

presunto incidente.

Se ahoga niño de tres años de edad
West Palm Beach, FL.- Un niño de 3 

años está muerto después de caer a un 
lago en un complejo de apartamentos en 

El incidente ocurrió alrededor de 

emergencia respondieron a un informe 
de que  un niño había desaparecido en 

en Quail Drive.

El incidente atrajo una gran presencia 
de equipos de rescate de bomberos del 

Helman Ruíz

WASHINGTON
Kelly asegura que inmigrantes 

ilegales no están capacitados
 El jefe de Gabinete de la Casa 

gran mayoría de los inmigrantes 
indocumentados que llegan al país “no 
están capacitados” y no “se integrarían 
bien” en la sociedad estadounidense.

Kelly hizo este comentario en una 
entrevista con la radio pública NPR al 
ser preguntado por la nueva política de 
“tolerancia cero” del Departamento de 

indocumentados de sus padres, entre 
otras cosas.

“La gran mayoría de las personas 
que se mudan ilegalmente a los 
Estados Unidos no son malas personas. 
No son criminales. No son miembros 
de la pandilla MS13”, dijo Kelly en la 
entrevista.

“Pero tampoco son personas que 
se integrarían fácilmente en Estados 
Unidos, a nuestra sociedad moderna. 
Son personas abrumadoramente 
rurales”

Kelly indicó que esos inmigrantes 
provienen de unos países donde la gente 
apenas supera la educación básica, no 
habla inglés, y no tienen “habilidades”.

El jefe de Gabinete del presidente 
Donald Trump agregó además que si 
bien simpatiza con el razonamiento de 
los inmigrantes por querer instalarse en 
EEUU, “las leyes son las leyes”.

También dijo que la política de 
tolerancia cero “es una técnica que 
nadie espera que se use extensivamente 
o por un largo plazo”.

anunció la nueva medida a principios de 

semana, en respuesta a un aumento de 
los cruces fronterizos ilegales.

“Si cruzas la frontera ilegalmente, 
entonces te procesaremos. Es así de 
simple”, dijo Sessions durante una 
conferencia de prensa en la frontera 

ilegal a través de nuestra frontera, 
entonces les procesaremos. Si 

procesaremos. Y ese niño puede estar 
separado de usted, como exige la ley”, 
añadió. Reportó: Helman Ruiz.

FLORIDA
Demandan empresas farmacéuticas

demanda contra empresas farmacéuticas 
y distribuidores de medicamentos 
por su presunta responsabilidad 
en la proliferación de adictos a los 
medicamentos opiáceos en el estado.

De acuerdo con un comunicado 

demandados son Purdue Pharma L.P., 
Endo Pharmaceuticals, Inc., Janssen 
Pharmaceuticals, Inc., Cephalon, Inc., 
Allergan y compañías vinculadas, 

Cardinal Health, Inc., McKesson 

relacionadas.

“Estamos en medio de una crisis 
nacional de opiáceos que se cobra 
a diario 175 vidas en el país y 15 en 
Florida, y no voy a tolerar que alguien 

comunicado.

farmacéuticas de haber hecho 
“declaraciones falsas” acerca de la 
naturaleza adictiva de los opiáceos 
y “omitido los graves riesgos 

aumentasen las recetas médicas de esos 
medicamentos y su consumo.

También se dice que los distribuidores 
presuntamente entregaron “altos 
volúmenes” de opiáceos a clientes 
en Florida sin reportar esos “pedidos 
sospechosos” y contribuyeron así a que 

estado.
El Centro de Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC), con sede en 

las muertes por sobredosis en Estados 
Unidos aumentó de forma alarmante, 

relacionan con el consumo de opiáceos 
sintéticos. Reportó: Helman Ruiz.

MÉXICO
Margarita Zavala, renuncia a su 

candidatura a la presidencia
La candidata independiente, Margarita 

Zavala, la única mujer que aspiraba 
presidir del país azteca renunció 
este miércoles a sus aspiraciones de 
competir por la presidencia, en las 
elecciones que se celebrarán el 1ro. de 
julio. 

Por su parte, Jorge Camacho, el 
portavoz de la campaña de Zavala, ha 

renuncia ante la autoridad electoral y 
que la candidata no acudirá al segundo 
debate presidencial del domingo en 

Agencia.

GUATEMALA
Se convirtió  en el segundo país en 

abrir embajada en Jerusalén
Guatemala se convirtió este miércoles 

en el segundo país en abrir embajada 
de Israel en Jerusalén, dos días después 
de Estados Unidos, en presencia del 
presidente del país, Jimmy Morales, y 
en un gesto aplaudido y agradecido por 
las autoridades israelíes y condenado 
por las palestinas.

Morales destacó en la ceremonia de 
inauguración que su país ha tomado 
“una decisión valiente” que espera 
sirva de ejemplo para los demás, a pesar 
de que buena parte de la comunidad 
internacional se opone a la decisión y la 
ONU recomienda no tener embajadas 
en la ciudad, cuya parte oriental está 

que haya un acuerdo de paz. 
Fuente: Efe.

NICARAGUA
Embajada de EE.UU. en Managua, 

suspende trámite de visas de rutina

mayo de 2018, la embajada de Estados 
Unidos en Nicaragua, suspendió la 
tramitación de aplicaciones de rutina 
para visas de no inmigrantes, hasta 
nuevo aviso, debido a las condiciones 
inestables de seguridad en Nicaragua, 
según indica un comunicado en la 
página web de la misión diplomática. 
Fuente: Agencia. 

(Despachos combinados)

NOTICIAS LOCALES
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ALQUILER

agua incluida, llamar al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m. 
_______________________________
*Alquilo apto., grande, 2/2, a/c, sala, 
cocina, agua incluida, parqueo privado 

561.889.9760, 562.9531.
_______________________________
*Alquilo estudio amueblado solo 
una persona prefible caballero, 
entrada independiente área de Summit 
y Fla Mango, incluye utilidades.  
561.723.3100.
_______________________________
*Alquilo apto., amplio 1/1, agua y 

$850 más depósito. 561.827.3207.
_______________________________
*Alquilo efficiency., todo incluido, 
buen área. 561.856.7020.
_______________________________
*Alquilo cuarto., entrada privada, 
amueblado, baño, NO COCINA, 
microondas ,  para  una persona 
solamente, debe tener trabajo fijo, 
$550 mensual. 561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________
*Alquilo apto., 1/1, piso de cerámica, 
zona norte 10th ave y Federa Hwy., 

561.389.5694.
______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo? ¿Quiere 
ganar dinero? En el Semanario Acción 
se solicitan vendedores a comisión, 
usted escoge su horario. Para más 

información llamar al 561.586-4108.
_______________________________
* Solicito trabajo Señora hispana 
solicita trabajo limpiando o cuidando 
personas mayores, puedo dormir 
dentro, buen carácter. 561.674.1332 ó 
561.502.9077. 
_______________________________
* Se solicita secretaria (o) 

No discriminamos por 
la edad. Centro del Inmigrante

561.755.2586 Preguntar por Angel.
_______________________________
*Mecánico con herramientas, 
información al 561.659.6493. 3704 

_______________________________
*Preparador

trabajar a tiempo completo o parcial,  

No discriminamos por 
la edad. Centro del Inmigrante 

561.755.2586 Preguntar por Angel.
_______________________________
*Se solicita CSR con licencia 

en seguros de carros, tiempo 

No discriminamos 
por la edad. Estrella Insurance

561.755.2586 Preguntar por Angel.
_______________________________
*Se necesita chapistero con 

 y herramientas manuales, 

Llamar a Roberto 561.588.1401.
_______________________________
*
GROOMING con o sin experiencia 
para un MOBIL DOG GROOMING, 

561.714.6721.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Pintamos su casa, plomería, 
electricidad, remodelaciones y más.  
Llamar 561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________
* ¿No cuenta usted con seguro 
médico? ¿Ha pensado que podría pasar 
si estuviera involucrado en un accidente 
y no pudiera generar ingresos mientras 
se recupera? Entonces esta información 
es para usted.  Para asesoría gratis llame 
al  561.316.7294.
_______________________________
*ALTERACIONES Precios 
módicos.  Llamar al 561.215.4779.
_______________________________
*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con: 
*Amarres de amor,  *Regreso de 

*Hechizos y rituales, *Limpias 
espirituales, Atracción de suerte y 
fortuna. Llame al 561.260.9836.
_______________________________
*¿Está usted recién llegado y no 

. Obten-
ga cobertura médica a bajo costo. 
Para más información. Llame al 
561.316.7294.
_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: Usted puede 
obtener el divorcio o hacerse ciudadano, 
renovar su residencia aunque no pueda 
pagar los costos. Lo podemos ayudar 
llámenos  al 561.429.6665.
_______________________________
*Cobertura médica a bajo costo. 

-
do migratorio. Para más información 

561.316.7294.
 _______________________________
*VERTICALES Y MAS Se hacen 
todo tipo de cortinas, verticales, 
horizontales y miniblinds, trabajo 
garantizado. Llamar 561.385.5548. 
_______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras  monitores, 
teclado, fuente de alimentación, ratón. 
Precios al por mayor. Reparación: 
de computadora y TV.  Visítenos en 

 561.655.2262.
_______________________________

VENTA DE 
PROPIEDAD

*¡No rente! sea dueño de su propia 
casa con solamente $1,000.

Llame a Karina Díaz, Realtor. 
561.310.1734. Partnership Realty.

Clasificados

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con:

561.260.9836
*Amarres de amor,  

*Regreso de parejas, 

*Hechizos y rituales, 
*Limpias y más 

ANUNCIOS 
CLASIFICADOS

Semanario Acción
3708 Georgia Ave., , 

West Palm Beach, Fl  33405   

561.586.8699
2 SEMANAS 
$10.00

"Concurso/Reto Haz lo Correcto 2018"
-

sar cómo la violencia ha impactado sus vidas. También se comprometen a hacer algo al 
respecto. 

Más de 32.000 estudiantes participaron en el Concurso "Do the Right Thing 2018" 
para ayudar a eliminar la violencia juvenil. Los ganadores disfrutaron de un almuerzo 
y una sorpresa de un invitado especial. Un esfuerzo de toda la comunidad, patrocinado 

-

Reportó: Distrito Escolar del condado Palm Beach.

 LW SCOOTERS
VENTA Y SERVICIO

COMPLETO

3710 Georgia Ave., 
W.P.B.,  FL. 33405

(561) 229-9493
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Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

A medida que Ford, General Motors, Ram, Toyota y 
Nissan, presentan nuevos modelos, la competen-

 

modelo 2020. 

 El HD será la tercera camioneta completamente nue-
vo en la alineación de Silverado revelada en tan solo 
18 meses, uniéndose al Silverado 1500 y al Silverado 

 

“Con una gama completamente nueva y ampliada 
de modelos Silverado en el horizonte, esperamos ver 
aún más compradores de camiones en las salas de 

global de Chevrolet.
 
“La nueva generación de Silverado HD está diseñada 

 
GM planea comenzar las pruebas en carretera de los 

prototipos del nuevo Silverado HD en un futuro cerca-
no, para asegurar que alcancen los estándares de ma-
yor durabilidad y validación de la marca que ha estado 

 

enero. Esta cuenta con un amplio uso de materiales 

450 libras menos para los modelos V-8 que el modelo 
saliente.
 

amplia gama de opciones y combinaciones de motor y 
transmisión, ofreciendo a los clientes una 
variedad de oportunidades para encontrar el 
modelo a su gusto,
 
Los modelos de chasis de cabina mediana 

introdujeron en marzo y están programados 
para ser agregados a la línea Silverado a 

 
Los primeros camiones de servicio 

mediano Silverado están diseñados espe-

énfasis en ser fácil de conducir, fácil de 
mejorar y fácil de reparar.
 
“Chevrolet ha construido más de 85 

millones de camiones en 100 años y hemos 

camiones a la nueva gama Silverado”, dijo 

 
“Cada Silverado está diseñado para 

funcionar bien, ya que sabemos que cada camión, sin 
importar lo lujoso que sea, tiene un trabajo que hacer 

 
Los primeros modelos de producción del HD están 

programados para salir de las líneas de ensamblaje en 

 

Los nuevos Chevrolet Silverados HD 
están programados para salir en el 2020
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